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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Entre todos
“Todos los creyentes vivían unidos
y lo tenían todo en común”
						
(Hc 2,4).
Entre todos. Entre todos todo es posible.
“Vae soli” (Ecls 4.10), ay del solo. Un grano no llena el granero, pero ayuda al compañero, unidos nos sentimos fortalecidos.
Entre todos. Empresarios, obreros y sindicatos, todos mirando el bien común, se llega al desarrollo, la justicia y la posible
igualdad.
Entre todos. Gobierno y oposición, autonomías y municipios, colaborando, primando el hombre sobre personalismos
e ideologías, se consigue el bienestar de todos, la justicia justa,
el progreso.
Entre todos. Pastores y laicos, jerarquía y pueblo, ejerciendo
el servicio evangélico, se crea Iglesia samaritana, creíble, misionera.
“Entre todos” es un programa que dirige Toñi Moreno en
TVE, hora ingrata además. Ha cumplido cien programas. Se
han beneficiado 250 familias, se han iniciado los trámites para
abrir 110 pequeños negocios, ya funcionan 33. Se han conseguido 46 puestos de trabajo. Han colaborado 60.000 personas.
Eso, entre todos.
Todavía hay quienes critican. Recuerdo los años sesenta,
setenta que reivindicabámos “más promoción y menos beneficencia”. Estamos regresando a los años 40. Paro y hambre
mientras muchos se lo llevan calentito. Cierta “progresía” se
le antoja tercermundista. La realidad es que muchas familias
salen del pozo y muchas personas –sin demagogia- entran en
la solidaridad y en la caridad fraterna. ¡Felicidades!
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

17, lunes: Sant 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13.
18, martes: Sant 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21.
19, miércoles: Sant 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26.
20, jueves: Sant 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33.
21, viernes: Sant 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1.
22, sábado: I Pe 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19.
23, domingo:Lv 19,1-2.17-18; Sal 102;Cor 3,16-23; Mt 5, 38-48.

Celebramos el VI Domingo de Tiempo
Ordinario
uu Evangelio según San Mateo 5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
[No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud.
Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o
tilde de la ley.
El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres,
será el menos importante en el Reino de los Cielos.]
Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el Reino de los Cielos.
Os los aseguro: si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el Reino de los
Cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado.
Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. [Y si uno llama a su
hermano «imbécil», tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama «renegado», merece la
condena del fuego.
Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu
hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
Con el que te pone pleito procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino, no
sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás
de allí hasta que hayas pagado el último cuarto.]
Habéis oído el mandamiento «no cometerás adulterio.» Pues yo os digo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior.
[Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado
entero en el Abismo.
Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que
ir a parar entero al Abismo.
Está mandado: «El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio.»
Pues yo os digo: el que se divorcie de su mujer—excepto en caso de prostitución—la induce al
adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio.]
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y «Cumplirás tus votos al Señor.»
Pues yo os digo que no juréis en absoluto: [ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu
cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo]. A vosotros os basta decir sí o no. Lo
que pasa de ahí viene del Maligno.

Lecturas de este domingo:
		
u Ecl 15,16-21.
		
No mandó pecar al hombre.
		
u Sal 118,1-2.4-5.17-18.33-34.
		
Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor.
		
u Cor 2, 6-10.
		
Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria.

El Santo de la semana

19 de febrero

San Beato de Liébana (s.VIII)
Nació en Liébana, de familia noble asturiana. Hizo
estudios eclesiásticos especializándose en Sagrada Escritura. Tomó el hábito en el
Monasterio de San Martín de
Liébana que a partir del siglo
XII se llamó de Santo Toribio
de Liébana. Fue ordenado sacerdote.
Junto con el Obispo de
Osma, San Eterio, luchó contra la herejía adopcionista que
afirmaba que Cristo era sólo
hijo adoptivo del Padre. Dicha herejía fue propagada en
España por Elipando, Obispo
de Toledo, quien publicó una
carta que fue contestada por
Beato y Eterio.
Aquella herejía adopcionista parecía una invasión de los
musulmanes puesto que para
los adopcionistas Cristo era
como un simple profeta, un
elegido de Dios, algo así como
lo que representaba Mahoma
para los seguidores de Alá.

El emperador Carlomagno reunió un Concilio en
Frankfurt donde se condenó
dicha herejía. Después, Elipando organizó un Concilio
en Toledo donde se arrepintió
de su herejía, pidió perdón y
se reconcilió con la Iglesia.
San Beato dedica a Eterio
su obra “Comentario al Apocalipsis” donde plantea la inminencia del fin del mundo.
Esta obra fue copiada, ilustrada y miniada y fue muy leída
y comentada en los monasterios de los siglos IX, X y XI.
Escribió también el “Tratado Apologético” contra el
adopcionismo. Ahí aparece
un himno litúrgico donde se
invoca a Santiago como cabeza y patrón de España.
Los códices con bellísimas
miniaturas de sus obras –llamados Beatos- son considerados como una de las joyas de
nuestra literatura medieval.
Parece ser que los últimos

años de su vida los pasó en
el monasterio de Valcavado,
donde murió hacia el año 798.
Se le profesa gran devoción
en Cantabria y en Asturias.
Desde su muerte es venerado
como santo. En algunos calendarios aparece su fiesta el
28 de noviembre.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Eucaristía y enfermos
Teniendo presente la condición de los que no pueden
ir a los lugares de culto por
motivos de salud o edad, quisiera llamar la atención sobre
la necesidad pastoral de asegurar la asistencia espiritual a
los enfermos, tanto a los que
están en su casa como a los
que están hospitalizados.
Se ha de procurar que estos hermanos puedan recibir
con frecuencia la Comunión
sacramental. Al reforzar así
la relación con Cristo crucificado y resucitado, podrán
sentir su propia vida integrada plenamente en la vida y la
misión de la Iglesia mediante
la ofrenda del propio sufrimiento en unión con el sacrificio de nuestro Señor.
Se ha de reservar también
una atención particular a los
discapacitados; si lo permite
su condición, la comunidad
cristiana ha de favorecer su
participación en la celebración en un lugar de culto.

A este respecto, se ha de
procurar que los edificios sagrados no tengan obstáculos
arquitectónicos que impidan
el acceso de los minusválidos.
Se ha de dar también la Comunión eucarística, cuando
sea posible, a los discapacitados mentales, bautizados y
confirmados: ellos reciben la
Eucaristía también en la fe de
la familia o de la comunidad
que los acompaña. (Sacram.
Carit. nº 58).
Muchas de estas personas
se benefician de las Misas retransmitidas por radio o televisión. De este modo se unen
a la celebración festiva de los
misterios santos, y se preparan aún mejor para recibir la
comunión que los ministros
ordinarios o extraordinarios
de la comunión les pudieran
llevar en el domingo o, en su
defecto, cualquier otro día de
la semana.
Jose Manuel Puente Mateo

Deleg. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Qué se puede hacer?
Esta es una pregunta que, con una formulación u otra, se oye con frecuencia de
labios de padres, de educadores e incluso, algunas veces también, de labios de
algún que otro sacerdote explicablemente
cansado. El tono de la pregunta nos induce a pensar que los que la formulan piensan en una respuesta negativa en todo o
en buena parte. El motivo de la pregunta
y del sentimiento de cierta impotencia que
la acompaña está en el cúmulo de circunstancias que se oponen o tienden a neutralizar los esfuerzos por transmitir unos valores, por orientar los comportamientos, y
por ayudar a descubrir el sentido trascendente de nuestra existencia. Generalmente
se piensa, o al menos se dice, que el vacío
de valores humanos y trascendentes afecta principalmente a los jóvenes. Yo no lo
creo. Estoy convencido de que el mundo
de los adultos sufre la misma alienación
por la fuerza de los propios instintos, por
la avalancha de presiones propias de una
pseudo-cultura dominante, pensada y programada como si Dios no existiese y como
si el centro de todo fuera no solo el hombre
sino cada hombre o cada mujer.

Generalmente se piensa,
o al menos se dice, que el
vacío de valores humanos
y trascendentes afecta
principalmente a los
jóvenes. Yo no lo creo.
Estoy convencido de que el
mundo de los adultos sufre
la misma alienación
La actitud superficial provocada por la
falta de pensamiento y por la velocidad
de una vida cuyo camino señalan errónea y engañosamente muchas campañas
obedientes a intereses bastardos, no pueden afrontar con profundidad y solidez
los vacíos y anhelos de la propia existencia. La decepción que causan cantidad de

propone, y la reflexión debidamente razonada de su discurso. La verdad que se
ofrece, sobre todo en el nombre del Señor,
ha de ser coherente con los anhelos profundos del joven y del adulto, porque esos anhelos han sido puestos por Dios, desde el
principio, en el corazón humano. La predicación del mensaje, realizado con respeto a
la persona y con fidelidad al contenido que
se desea transmitir, es una ocasión propicia para que la persona se encuentre consigo misma y se sitúe ante el conjunto de la
propia existencia. Esto debe procurarse de
modo honesto y hábil para que esa acción
evangelizadora sea un verdadero servicio
de caridad para con el prójimo.

experiencias en las que se había depositado toda la esperanza de autorrealización y
progreso producen un íntimo enfado y una
enervante ansiedad que se vuelca en protesta contra lo establecido, contra lo que
otros o “el Otro” puedan establecer como
camino para la plenitud personal y social.
Todo esto lleva a ejercer cualquier forma
de egoísmo sin escrúpulos y sin límites cuyas manifestaciones podemos constatar,
sobre todo, en el mundo de los adultos. ¿A
qué se deben, si no, las abundantes formas
de corrupción que llenan las páginas, las
informaciones, las tertulias y los comentarios de los medios de comunicación social?
Sin embargo, tanto para los adultos como
para los jóvenes, el Señor ha dicho “Yo soy
la luz del mundo, quien me sigue no anda
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida”. Aunque el problema radica fundamentalmente en la mente y en el corazón
de las personas, cualesquiera que sean, y
nada justifica la alienación de su libertad,
también es cierto que las cosas se valoran
muchas veces por la claridad con que se
nos ofrecen y por la nitidez con que se nos
presenta su valor esencial. Y una forma imprescindible para ofrecer a los demás unos
criterios de vida que ayuden a una conversión profunda de la mente y del corazón es
la unión del testimonio personal de quien

Toda acción educativa y,
sobre todo, la educación
cristiana, requiere que
pongamos en manos de
Jesucristo la obra que vamos
a realizar
Cuando se procura conocer a la persona
a la que se pretende transmitir el mensaje
evangélico, y cuando se procura hacer de
ello un verdadero servicio para facilitarle
un bien capaz de transformarle y acercarle
a la verdad, a la justicia, al bien y al disfrute del verdadero amor, se comprueba que
la respuesta a la pregunta inicial no puede ser siempre negativa. Y si se cree firmemente que la fuerza principal de la transmisión del mensaje de vida y salvación
está en la gracia de Dios que se quiere manifestar a quienes no le conocen, entonces
la respuesta positiva se apoya en la esperanza. Lo cual nos da a entender que toda
acción educativa y, sobre todo, la educación cristiana, requiere que pongamos en
manos de Jesucristo la obra que vamos a
realizar. Es Él quien ha dicho: “Yo quiero
que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Realidades sin números
En los dos últimos números de Iglesia en camino hemos
podido informarnos de 16 proyectos de desarrollo en distintos países, acometidos desde nuestra Archidiócesis de
Mérida-Badajoz. La semana pasada veíamos los proyectados por Manos Unidas y esta semana los del Fondo Diocesano de Solidaridad.
A estos números se suman los que periódicamente aportamos en estas páginas de otras instituciones como Cáritas,
que nos permiten hacernos una idea de las complejas realidades que resumen esas cifras y nos dan prueba de la vitalidad de la Iglesia en el ejercicio de la caridad, limpia expresión del amor, aunque para muchos se haya convertido en

malsonante porque creen que está reñida con la justicia.
A pesar de que, como decimos, los datos nos permiten visualizar realidades, hay algunas que no se pueden cuantificar
pero que están muy presentes en el día a día de las parroquias,
las comunidades, los movimientos y por ende en la memoria
colectiva de la sociedad. En ese haber colocamos la acogida,
la escucha, la atención, el consejo, ese “perder el tiempo” con
tanta gente que pasa por los despachos parroquiales con problemas, algunos de ellos antiguos, pero retorcidos ahora con
la crisis. En esta viña no es habitual “el vuelva usted mañana”,
ni “el no sabe con quien está hablando”, ni “pase por la otra ventanilla”. Si los números son el cuerpo, ellas son el alma.

u

Este m ndo
n estro
Tensión
Cada día, en muchos ambientes, percibimos un cierto
malestar en el trato de unas
personas con otras, cuando
no se dan abiertamente descalificaciones y tensiones que
se trasladan diáfana o solapadamente en la educación
de los más pequeños y en los
comportamientos habituales
de adultos. De hecho estamos
percibiendo en este mundo
nuestro, en nuestras relaciones
con los demás, unas tensiones
a veces disimuladas, latentes y
acumuladas, y otras, ampliamente manifestadas, cual ciclogénesis explosiva como me
comentaba ayer un buen amigo, refiriéndonos a palabras
estrellas que se van colando en
nuestro uso diario.
Con este fondo, recuerdo
cómo nuestro Sínodo pacense
del 92 trató esta realidad, considerando las relaciones entre
nosotros y la forma de ir paliando situaciones de ciertas
tensiones,
denominándolas
así en el texto sinodal: “tensiones en el interior de la Iglesia”.
Con él reafirmamos que no
es extraño que, en la vida de
toda comunidad, surjan tensiones cuando el particularismo impide una auténtica unidad eclesial, o cuando una mal
pretendida uniformidad ahoga los legítimos derechos de la
pluralidad.
Sea cual sea la raíz de una
tensión, siempre se puede paliar con unos claros criterios
de actuación: 1) la unidad hay
que pedirla al Señor, dado
que es un don de Dios y nuestro, al exigirse superar posturas egoístas y superficiales; 2)
buscar y amar la voluntad de
Dios, en su Palabra y Sacramentos, por encima de mis
propias posturas; 3) por ende,
saber escuchar, que es mucho
más que oír, a los demás; 4)
y, en las cuestiones opinables
que son muchas, obremos con
libertad, en lo que pertenece
a la fe común vivamos la unidad y siempre practiquemos,
a tiempo y a destiempo, la caridad, auténtico amor a todos,
con afecto, con ternura y con
obras, que a veces es reciedumbre de la buena.
Sebastián González González

4

Iglesia en camino

16 de febrero de 2014

Parroquia de Santo Domingo de Badajoz

Veinticuatro familias ofrecen
a sus hijos en la fiesta de la
Presentación del Señor

Siguiendo el ejemplo de la
Familia de Nazaret, veinticuatro familias ofrecieron sus
hijos en la Parroquia de Santo
Domingo para conmemorar
la Presentación del Señor.
En los actos participaron

también los niños de Primera
Comunión y los abuelos, que
al igual que Simeón y Ana,
vieron con orgullo cómo sus
nietos más pequeños eran presentados ante el Señor en medio de la comunidad cristiana.

Momento de la Solemne Bendición de la Virgen de la Aurora.

Parroquia Santa Mª la Real, Badajoz

Encuentro del Arzobispo con los colaboradores

Don Santiago: La evangelización
es un reto que nos compromete a todos
La evangelización
es un reto que no
podemos soslayar,
nos corresponde a
todos, aunque a cada
uno de una manera
y desde un lugar, les
dijo don Santiago
García Aracil a
los colaboradores
de la acción
evangelizadora
que trabajan en las
Parroquias
La reunión era el pasado
sábado en Badajoz, en la Parroquia de San José y este sábado en Almendralejo. El Arzobispo, que presentó su carta
pastoral “Una Iglesia llamada
a evangelizar” dijo a los asistentes que “O cada uno evangeliza al que tiene al lado o no
tenemos nada que hacer”. En
este sentido se preguntó quién
puede evangelizar en el Ayuntamiento, en los partidos políticos para que las leyes sean
justas, a lo que respondió que
esto solamente pueden hacerlo los laicos cristianos.
El Arzobispo dijo que “tenemos que escuchar el Evangelio como algo que nos hace
falta para vivir más que la respiración... Dios no nos busca
para dominarnos, sino para
enriquecernos”.
Don Santiago, que afirmó
que la evangelización no solo
es necesaria, si no que además
es urgente y “un deber de justicia”, dijo que es un proceso

Entre los colaboradores estaba un nutrido grupo de jóvenes.

largo, por lo que debemos tener paciencia, y se preguntó
cómo se evangeliza, algo que
concretó con diversas aportaciones, entre ellas, estando
evangelizados nosotros, para
lo que es necesario que estemos cerca de Dios; viviendo el
Evangelio, “que no es solo ir a
misa”; siendo entusiastas, “no
fanáticos”; no pensando que
los no creyentes son responsables; queriendo de verdad
a aquellos a quienes evangelizamos o acompañando a los
que buscan a Jesucristo.
“El evangelizdor tiene que
demostrar con su vida que
vive en paz y con esperanza”,
dijo el Arzobispo
Pluralismo religioso
En su exposición recono-

ció que a veces nos perdemos
en el pluralismo religioso. Al
hilo de esto dijo que “la Iglesia Católica es la verdadera, y
como tiene la verdad de Dios,
tiene la verdad del amor, y
como el amor tiene que ser su
directriz, no despreciará a nadie, sino que estará siempre
atento a ver qué cosas, qué
parte de bien, de verdad, de
bondad, tiene el otro”.
En los momentos finales de
su intervención recordó que
la evangelización requiere
de una formación seria y pidió que no olvidemos que la
evangelización es una obra
de oración, por lo que adelantó que, aunque pronto lo
explicará, está trabajando en
proponer a todas las parroquias sesiones de oración “en
serio”.

Bendecida la nueva imagen
de la Virgen de la Aurora
El pasado sábado, 8 de febrero, se celebró en la Parroquia de Santa María la Real,
más conocida como Parroquia de San Agustín, la Solemne Bendición de la nueva
imagen de la “Virgen de la
Aurora”.
Esta Virgen es titular de
la “Hermandad y Cofradía
de la Sagrada Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo,
Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y María
Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia” de Badajoz.
Con el Templo abarrotado de hermanos, cofrades y
fieles y ante un espectacular
altar realizado con el nuevo
palio de la Virgen, - obra de
Juan Manuel Expósito - varales, respiraderos y candelería, se celebró el acto de Bendición Solemne.
Se pudo apreciar la bellísi-

ma talla de la nueva imagen
que con la misma advocación sustituirá a la anterior.
La talla ha sido realizada por
el imaginero Israel Cornejo
Sánchez, que también estuvo
presente en el acto.
Además presenciaron la
Bendición de la Virgen de
la Aurora las autoridades
locales, el Presidente de la
Junta de Cofradías y varias
representaciones de las Hermandades de Badajoz y de la
provincia.
La Eucaristía fue concelebrada por Pedro Rodríguez,
Delegado Episcopal para lasHermandades y Cofradías y
por Fermín González Melado, Párroco de San Agustín.
La recaudación de la colecta de este día fue íntegramente destinada a la Organización No Gubernamental
“Manos Unidas”.

Celebrado el 252 cursillo de Cristiandad
El Movimiento de Cursillos
de Cristiandad ha celebrado
en la Casa de Espiritualidad
de Villagonzalo el Cursillo
número 252 en el que participaron once nuevos hermanos. El Cursillo fue impartido por el Equipo de Servicio
coordinado por el Presidente
del Movimiento de Cursillos

de Cristiandad, Antonio Carrallo y bajo la Dirección espiritual de Rafael Navarrete.
A la clausura asistieron muchos cursillistas que abarrotaron el salón de actos de la
Casa de Ejercicios. Con anterioridad, se celebraron varias
Ultreyas en las distintas escuelas del Movimiento.

Al finalizar se enfatizó que
el Cursillo es un Movimiento
de Iglesia y que los cursillistas deben integrarse en sus
diferentes parroquias y en la
Archidiócesis para evangelizar los diferentes ambientes.
La clausura corrió a cargo del
Vicario General, Sebastián
González.
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El 1% del presupuesto de gastos de Instituciones Diocesanas nutre este Fondo

El Fondo Diocesano de Solidaridad financiará
ocho proyectos por un importe de 68.441 euros
La Comisión que
aprueba el destino
del Fondo Diocesano
de Solidaridad,
conformado por el
1% del presupuesto
de gastos de
las instituciones
diocesanas, ha
aprobado la lista de
proyectos que se
financiarán este año
La creación de un “Fondo
Diocesano de Solidaridad” fue
aprobado por el Sínodo Diocesano de 1992. Desde entonces
se han acometido más de 170
proyectos, la práctica totalidad
en los países en vías de desarrollo, por un importe superior
al millón trescientos mil euros.
Los fondos que se aprueban
para el presente año son los
siguientes:
1º.- Nyabinoni (Ruanda).
Intervención en salud, educación y alimentación. El
proyecto lo solicita la organización “ Gota de Agua” y tiene como finalidad mejorar la
salud y la formación para los
habitantes de la Parroquia de
Nyabinoni (Ruanda).
Se propone una financia-

ción de 9.477 euros para alimentos, cría de cabras, fármacos y material sanitario.
2º.- Apoyo a la Formación
de seminaristas del Seminario Mayor “San Pío X” de
Huancayo (Perú).
El Arzobispo de Huancayo solicita ayuda para la formación de seminaristas. Se
propone una financiación de
8.100 euros.
3º.- Construcción de un Seminario en Cajamarca (Perú).
El Obispo de Cajamarca solicita ayuda para la construcción de un nuevo Seminario.
Se propone una financiación de 10.000 euros.
4º.- Ayuda a estudiantes pobres de Coimbatore (India).
El proyecto lo solicita la
Congregación Hermanos de
St. Michel y tiene como finalidad proporcionar comida,
ropa y medicinas a los estudiantes más pobres de la
zona.
Se propone una financiación de 2.100 euros.
5º.- “Asilo Betania” (Guatemala).
Solicita el proyecto la Congregación de Marta y María.
La finalidad del proyecto es
ofrecer un lugar digno a los
ancianos recogidos de la calle.
No piden ninguna cuantía
concreta y se propone la fi-

Foto de Archivo de un proyecto desarrollado en Ngovayang, Camerún.

nanciación de 10.000 euros.
6º.- Agua potable para
la laguna de Quebracho
(Honduras).
Solicita el proyecto ASHUADE con el objetivo de dotar a
la zona de una infraestructura
básica para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
Se propone una financiación de 5.000 euros.
7º.- Apoyo a personas desempleadas en el contexto de
crisis actual.

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz solicita el proyecto
para mejorar la empleabilidad
de personas desempleadas de
larga duración.
Se propone una financiación de 13.200 euros.
8º.- Ayuda para el Tifón de
Filipinas.
Se propone una ayuda de
10.000 euros.
El total recaudado en el ejercicio 2013 asciende a 68.441,25
euros.

Arranca
la Campaña
del Enfermo
El martes, día de la Virgen
de Lourdes, se celebraba la
Jornada Mundial del Enfermo,
creada hace 22 años por Juan
Pablo II, y arrancaba una campaña que se prolongará hasta
el 25 de mayo.
El Delegado Episcopal para
la Pastoral de la Salud, José
Manuel Álvarez Maqueda,
afirma que durante este tiempo
se trabajará para sensibilizar y
promocionar el voluntariado.
“Cada creyente -afirma- debe
preguntarse cómo está contribuyendo a la calidad de vida
de los suyos y de los que tiene a su alrededor; cada profesional sanitario, también como
creyente, debe preguntarse
cómo mejora su competencia
en el cuidado, tanto técnico
como humanitario en su relación con el enfermo, y después
otra realidad también muy
importante de la que nos cuidamos es la creación y la potenciación de un voluntariado
que socialmente está siendo
muy necesario”.
Álvarez Maqueda destaca
el aumento de voluntarios
en este terreno y su nivel de
formación.

Agenda
XXI Encuentro
Diocesano de
Hermandades
Este domingo se celebra el
Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías, que este
año será en Badajoz. Comenzará a las 10.00 con la acogida en
el Claustro de la Catedral; a las
11.00 Santa Misa, también en la
Catedral, presidida por el Arzobispo. Posteriormente, en el
Palacio de Congresos Manuel
Rojas, tendrá lugar una charlacoloquio a cargo de don Santiago García Aracil, seguida de
la comida y una visita guiada
a la exposición de enseres de
Semana Santa de la ciudad que
estará abierta desde el sábado en el Palacio de Congresos
para todas aquellas personas
que quieran visitarla.

Los sacerdotes jóvenes
comparten sus experiencias

Ana Correa, primera mujer en el
Consejo de Asuntos Económicos Encuentro de

Don Santiago García Aracil mantenía este martes un
encuentro con un grupo de
curas jóvenes en la Casa de
Espiritualidad de Gévora.
Esta es una actividad ya tradicional que comenzaba con
la celebración de la Eucaristía. Posteriormente mantenían una reunión de trabajo
sobre la exhortación del Papa
Francisco Evangelii Gaudium
(El Gozo del Evangelio) sobre
el anuncio del Evangelio en el
mundo actual.
La exhortación fue presen-

Ana Correa González, Secretaria General de Cáritas
Diocesana de Mérida-Badajoz, se convertía el lunes en
la primera mujer que se sienta en el Consejo de Asuntos
Económicos, un órgano que
ayuda al Arzobispo en materia económica junto al Colegio de Consultores y el Ecónomo diocesano.
El Consejo de Asuntos Económicos de nuestra Diócesis
está compuesto por 10 miembros, elegidos por el Arzobispo. Se trata de profesionales,

tada por uno de los sacerdotes, David Bueno, y posteriormente se mantenía un amplio
y rico diálogo en el que el Arzobispo los animaba en todo
lo relacionado a la Iglesia
evangelizadora.
El encuentro comenzaba el
lunes por la tarde. Los sacerdotes, junto al Delegado Episcopal para el Clero, Luis Romero, tenían la oportunidad
de compartir experiencias,
ilusiones y dificultades en los
lugares donde desempeñan
su ministerio.
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procedentes en su mayor parte del mundo del derecho y
de la economía, que desarrollan en la administración diocesana tareas que no pueden
ser absorbidas por el Obispo,
que debe contar necesariamente con ellos, si bien no
puede delegarles la responsabilidad que le es propia como
administrador de los bienes
de la Diócesis.
En el mismo acto juraba
también su cargo Carlos María Rebosa, notario que ejerce
su profesión en Zafra.

Acción Católica
con el Arzobispo
El próximo sábado, 22 de
febrero, se celebrará el primer
encuentro del Arzobispo de
Mérida-Badajoz con todas las
secciones de Acción Católica
en general: niños, jóvenes y
adultos. La cita es en la Parroquia de los Milagros de Mérida a partir de las 10.30 h. Primero se realizará el encuentro,
seguido de la Santa Misa, y
por la tarde una Asamblea.
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“La Misa no es una representación de la Última Cena, es justamente la Última Cena”

El Papa Francisco señala que “La Misa es tiempo
de Dios, en el que no debemos mirar el reloj”
“Redescubrir
el sentido de lo
sagrado, el misterio
de la presencia real
de Dios en la Misa”,
esta es la invitación
del Santo Padre.
El Papa Francisco se refirió a
una teofanía de Dios en tiempos del rey Salomón. El Señor
desciende como una nube sobre el Templo, que viene colmado por la gloria de Dios.
El Señor – comentó el Santo
Padre – habla a su Pueblo de
muchas formas: a través de
los profetas, los sacerdotes, la
Sagrada Escritura.
Pero con las teofanías habla de otra manera, “diferente
de la Palabra: es otra presencia, más cercana, sin mediación, cercana. Es Su presencia”.
“Esto –explicó– ocurre en la
celebración litúrgica. La celebración litúrgica no es un acto
social, un buen acto social; no
es una reunión de los creyentes
para rezar juntos. Es otra cosa.
En la liturgia, Dios está presente”, pero es una presencia más
cercana. En la Misa, de hecho,
“la presencia del Señor es real,
justamente real”.

“Cuando nosotros celebramos la Misa, no hacemos
una representación de la Última Cena: no, no es una representación. Es otra cosa: es
justamente la Última Cena. Es
justamente vivir de nuevo la
Pasión y la muerte redentora
del Señor. Es una teofanía: el
Señor se hace presente sobre
el altar para ser ofrecido al Padre para la salvación del mundo. Nosotros escuchamos o
decimos: ‘Pero, yo no puedo,
ahora, debo ir a la Misa, debo
ir a escuchar Misa’. La Misa
no se ‘escucha’, se participa,
y se participa en esta teofanía,
en este misterio de la presencia del Señor entre nosotros”.
Representación y realidad
El pesebre, el Vía Crucis,
son representaciones, explicó
Francisco, la Misa, en cambio,
“es una conmemoración real,
o sea es una teofanía: Dios se
acerca y está con nosotros, y
nosotros participamos del
misterio de la Redención”.
“Lamentablemente”, subrayó, “tantas veces en la Misa
miramos el reloj, contamos los
minutos: no es precisamente la
actitud que nos pide la liturgia:
la liturgia es tiempo de Dios y
espacio de Dios, y nosotros de-

bemos entrar allí, en el tiempo
de Dios, en el espacio de Dios
y no mirar el reloj”.
“La liturgia es precisamente
entrar en el misterio de Dios,
dejarse llevar al misterio y estar en el misterio. Es el tiempo de Dios, es el espacio de
Dios, es la nube de Dios que
nos envuelve a todos”.
Recuerdos de la Primera
Comunión
El Santo Padre recordó que,
de niño, durante la preparación para la Primera Comunión, había un canto que
indicaba que el altar estuviese custodiado por los ángeles para dar “el sentido de la
gloria de Dios, del espacio de
Dios, del tiempo de Dios”. Y
cuando, durante los ensayos,
se llevaban las hostias, se decía
a los niños: “¡Miren que éstas
no son aquellas que recibirán:
éstas no valen nada, porque
les falta la consagración!”. De
esta forma, “celebrar la liturgia
es tener esta disponibilidad a
entrar en el misterio de Dios”,
en su espacio, en su tiempo, y
confiarse “en este misterio”.
“Hoy nos hará bien pedir
al Señor que dé a todos nosotros este ‘sentido de lo sagrado’, este sentido que nos hace

José María Gil Tamayo sobre el informe de la ONU

El portavoz de la CEE alerta de una
‘inquisición laica’ al amparo de la ONU
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
el sacerdote y periodista de
nuestra Diócesis José María
Gil Tamayo, ha advertido de la
aparición de una “inquisición
laica” con unos dogmas “ideológicos” establecidos al amparo
de la ONU como “universales
para todo el mundo”. “No se
puede, de paso que se hace un
informe, hacer un proceso a la
religión católica”, ha dicho.
En una entrevista concedida
a la agencia Efe, el Secretario
General de los obispos se ha referido al reciente informe de la
ONU que critica el tratamiento
que ha hecho la Iglesia sobre
los casos de pederastia y su posición en otros temas como el
aborto y la homosexualidad.
Respecto a la pederastia en la
Iglesia, Gil Tamayo ha considerado que en España supone un
problema “minoritario” porque
“apenas hay unos cuantos casos” aunque ha destacado que
“sólo uno ya es enormemente
trágico y dramático”.
Asimismo, ha afirmado que

José María Gil Tamayo

“hay que tener una disponibilidad absoluta hacia la justicia, pero sobre todo estar de
parte de las víctimas. También
hay que ir en la prevención
en la formación de los nuevos
sacerdotes”. En esa misma línea, el portavoz del episcopado
ha lamentado que la ONU haya
eludido los cambios que se han
introducido en la Iglesia. “Benedicto XVI ha dado unos pasos importantísimos, valientes,
de tolerancia cero, y eso se ha
destacado muy poco en el informe de Naciones Unidas, que
ha obviado la tarea que desarrolla la Iglesia con cambios en

su legislación y la asunción de
acuerdos y convenciones internacionales”, ha recordado.
También ha indicado que,
para la Santa Sede, una sola
sospecha es suficiente para retirar del sacerdocio a la persona sobre la que recaiga la duda.
“Justicia, sí; reparación, sí; prevención, sí, pero ideologización
de las cuestiones, no, porque
entonces se falta al principio de
la libertad religiosa”, enfatizó.
Sobre el aborto y el “matrimonio homosexual”, Gil Tamayo aseguró que “la Iglesia
no silenciará su voz y será respetuosa con otras voces”.
Por último, el secretario de la
CEE ha calificado de “puntualización seria” e “inusual” el
comunicado de la Nunciatura
Apostólica en España ante la
frase del Abad de Montserrat,
Josep María Soler, de que un
eventual estado catalán sería
reconocido por el Vaticano.
“Yo no tengo más elementos
que lo que dice la literalidad
del texto”, concluyó.
Zenit.org

entender que una cosa es rezar en casa, rezar en la iglesia,
rezar el Rosario, rezar tantas
oraciones hermosas, hacer el
Vía Crucis, muchas cosas bellas, leer la Biblia… y otra cosa
es la celebración eucarística.
En la celebración entramos en

Nuestra Diócesis,
en el Curso
de Misionología
de Roma
Desde el pasado lunes y
hasta el próximo día 20 se desarrolla en Roma el II curso
de Misionología para Directores diocesanos de Obras Misionales Pontificias (OMP) en
España y América Latina. Su
finalidad es la de ofrecer a los
Directores diocesanos de las
OMP en lengua castellana un
curso de convivencia y formación misioneras para realizar
con competencia profesional
la labor de animación, formación y cooperación misioneras que les encomiendan sus
respectivos obispos.
Al Congreso asisten alrededor de 17 directores diocesanos de España y 18 de
Latinoamérica. De España
estarán presentes las diócesis
de Alcalá de Henares, Almería, Mérida-Badajoz, Bilbao,
Cádiz y Ceuta, Cartagena,
Getafe, IEME, Lugo, Madrid,
Salamanca, San Sebastián,
Santander, Segorbe-Castellón,
Tarragona, Valencia y Vitoria.
Los participantes de Latinoamérica provienen de todos
los rincones del continente.

el misterio de Dios, en aquel
camino que nosotros no podemos controlar: solamente Él
es el Único, Él la gloria, Él es
el poder, Él es todo. Pidamos
esta gracia: que el Señor nos
enseñe a entrar en el misterio
de Dios”. ACIPRENSA

El Papa dijo
en Twitter...
Saludo a los enfermos y a cuantos
sufren. Cristo crucificado
está con ustedes: acójanse
a Él..
(11-02-14)
Recemos
hoy
juntos por Su Santidad
Benedicto
XVI, un hombre valiente y
humilde.
(11-02-14)
Pidamos por todos los sacerdotes
buenos y fieles, que se entregan a los demás con generosidad y abnegación, sin hacer ruido.
(10-02-14)
Los
sacramentos, especialmente
la Penitencia y la Eucaristía,
son momentos privilegiados
para el encuentro con Cristo.
(08-02-14)
@Pontifex_es
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A fondo

Se cumple un año del histórico anuncio
de la renuncia de Benedicto XVI a su Pontificado
Era un lunes 11 de
febrero a mediodía,
el Pontífice se
encontraba celebrando
el consistorio para la
canonización de los
mártires de Otranto y
eligió ese lugar y ese
momento para hacer
un anuncio histórico
en latín.
“Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi
conciencia, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido
a mi avanzada edad, no se adecúan por más tiempo al ejercicio de mi Ministerio. Con total
libertad declaro que renuncio
al ministerio de Obispo de
Roma y Sucesor de Pedro”. El
martes pasado se cumplió un
año de la renuncia de Benedicto XVI, cuando pronunció estas
palabras en latín.
Ente los pocos periodistas
que cubrían el evento, una periodista de la agencia ANSA
entendió las palabras del Papa
y las difundió.
Pocos minutos después de
que los medios de todo el mun-

do comenzaran a anunciar la
renuncia de Benedicto XVI, el
Vaticano lo confirmaba y anunciaba además que la renuncia se
haría efectiva el 28 de febrero,
momento a partir del cual, comenzaría la Sede Vacante hasta
la celebración del Cónclave.
El 28 de febrero de 2013 a
las 17.07 horas, Benedicto XVI
abandonó el Vaticano en helicóptero con destino a Castel
Gandolfo. Desde el balcón de
la residencia de verano de los
pontífices, el que había sido
Papa durante ocho años, se dirigió a las personas congregadas en la Plaza para decirles:
“Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de
su peregrinaje en esta tierra”.
En Castel Gandolfo vivió
durante dos meses, mientras
se realizaban las adaptaciones
oportunas en la que iba a ser la
nueva residencia del ya Obispo
Emérito de Roma, en el antiguo
Monasterio ‘Mater Eclesiae’.
Recibió alguna visita como la
de su sucesor, el Papa Francisco, que se trasladó hasta Castel
Gandolfo el 23 de marzo. Ese
día, las primeras imágenes de
ambos abrazándose delante del
helicóptero y rezando en la capilla arrodillados en el mismo

banco, dieron la vuelta al mundo.
Poco más de un mes después,
Benedicto XVI regresó al Vaticano donde le esperaba Francisco para darle la bienvenida.
Una nueva vida
A partir de entonces, Benedicto XVI comenzó una nueva vida en el Monasterio ‘Mater Ecclesiae’ junto a las cuatro
‘memores Domini’ (Rossella,
Loredana, Carmela y Cristina), las laicas consagradas de
Comunión y Liberación que
le asisten desde entonces, y el
prefecto de la Casa Pontificia
y secretario particular del Papa
emérito, Georg Gänswein.
Según informó el diario italiano ‘la Stampa’, en verano,
Benedicto XVI regresó por unas
horas a Castel Gandolfo, acompañado por las cuatro ‘memores domini’.
Benedicto XVI en buena
forma
Aunque en las primeras imágenes que se difundieron del
Obispo Emérito de Roma tras
su renuncia, se vio que usaba

bastón y se movía con dificultad, él mismo se ha encargado
durante los meses sucesivos
de dejar claro que se encuentra
“muy bien”.
Otra de sus apariciones de
este año en el que ha permanecido, tal y como él mismo dijo,
“escondido del mundo”, fue el
12 de octubre de 2013, Día del
Pilar, cuando rezó ante la imagen original de la Virgen de
Fátima en la capilla de su residencia.
Más recientemente, el pasado
15 de enero de 2014, Benedicto XVI celebró en el Vaticano
el cumpleaños de su hermano
mayor, Mons. Georg Ratzin-

ger, que cumplió 90 años, dos
más que el Obispo Emérito de
Roma.
Precisamente, ese día, el portavoz del Vaticano, el Padre Federico Lombardi, ha asegurado
que la salud de Benedicto XVI
es “maravillosa” y que, a pesar de la “fragilidad” propia
de una persona de 88 años, le
encontró “muy sereno, tranquilo” y con “la mente perfecta”.
Además, precisó que no tiene
información sobre que esté escribiendo una autobiografía,
pero sí tiene constancia de que
escribe cartas.
ACI/EWTN Noticias

Historias de vida y de fe
Con diecisiete años asiste a un Cursillo de Cristiandad que transforma su vida, se encuentra con “un Dios que es amor”

“La única manera de nadar contracorriente es con los Sacramentos
y teniendo intimidad con Dios a través de la oración”
mi vida desde aquel entonces en estar
junto a Dios.

¿Cómo es tu proceso de conversión ?
Nací en una familia cristiana, soy la
novena de diez hermanos. Somos como
miles de familias y hogares españoles,
católicos, y que van a Misa los domingos, los niños se han bautizado, han
hecho la comunión... Pero con diecisiete años hice un Cursillo de Cristiandad
con mis padres, mi hermana Sole y mi
novio, que actualmente es mi marido. El
Cursillo supuso un cambio brutal en mi
vida y en toda la familia.
¿Cómo viviste ese encuentro con el
Señor en el Cursillo de Cristiandad?
Después del Cursillo entró la luz en
mi casa, nos dimos cuenta que nuestra vida eran prácticas sin esencia. El
compromiso por todas las partes fue
diferente. Comenzamos por ejemplo a
asistir a Misa todos juntos temprano y
a vivir esa experiencia de Dios de forma
muy diferente
¿Cuál fue realmente tu conversión?
Mi conversión realmente es que me
encontré con un Dios Amor, un Dios
que no castiga, un Dios que es todo bondad, todo belleza... que me quiere tanto

¿Cómo transmites la fe en familia?
Tengo varios niños de distintas edades, y tengo claro que por ejemplo si yo
no soy generosa, ellos tampoco lo serán.
Y que no vale sólo con serlo, también
hay que hablarlo. Nosotros en nuestra
familia rezamos por la mañana, también
por la noche, bendecimos la mesa antes
de comer, damos gracias, Dios tiene su
espacio en nuestra casa.
que se deja colgar en una cruz... Eso es lo
que me encuentro en el Cursillo de Cristiandad. Ahora me esfuerzo mucho en
decirle a mis hijos que Dios no castiga,
que nos quiere. Si me preguntas ¿qué es
Dios para mi?, te respondo que Dios es
Amor, eso fue lo que me hizo cambiar.

deros para unirte a lo que esté relacionado con Dios, si no acabas arrastrado
por la corriente.
¿Cómo se puede seguir hoy al Señor?

¿Cómo se reflejó en tu vida el encuentro con el Señor?

La única manera de nadar contracorriente es con los Sacramentos, y teniendo momentos de intimidad con Dios a
través de la oración.

Mis hermanas y yo nos unimos más.
Mi relación con mi novio también cambió, hablábamos más de Dios, ibámos
juntos a Misa, incluso cuando no era domingo. Hoy en día la calle no ayuda a
acercarte a Dios, hay que buscar agarra-

¿Cómo vives desde entonces ese
compromiso con el Señor?
La forma de entender ese compromiso es vivir el día a día de la mano del
Señor, y un paso cada día, poco a poco.
Me esfuerzo en todos los momentos de

¿Qué papel crees que desempeña la
formación en la actualidad?
La formación nunca está demás
y es absolutamente necesaria. Para
explicarle a mis hijos muchas cosas
tengo que tener muy claras las ideas.
Si no tienes claras las ideas, no puedes dar respuesta a los miles de porqués de los pequeños filófosos...

¿Quién soy?
Nombre: Cristina Blanco.
Edad: 43 años.
Dedicación:Ingeniero de Edificación
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Síguenos en

Cine
La película extremeña “El Extraordinario
viaje de Lucius Dumb”, una apuesta
por los Derechos de los niños
Un grupo de científicos muy
inteligentes, muy locos y muy
sabios, buscan un instrumento
que ayude a convertir la Tierra
en un planeta pacífico, feliz y
luminoso. Como tienen la seguridad de que tal instrumento existe en alguna parte, deciden que uno de ellos salga en
su busca. El elegido es Lucius
Dumb, un científico jovencito,
tímido y bondadoso.
En su camino Lucius conoce
a El Profesor y El Comandante, un par de simpáticos extraterrestres que han tenido una
avería en su nave y que necesitan una fuente de energía positiva muy potente para recargar
sus baterías.
Lucius y sus nuevos amigos
inician un viaje extraordinario
que además de mostrarnos historias maravillosas, nos descubre las diversas facetas de un
fabuloso instrumento fácil de
tocar, que suena mejor cuanto mayor es el número de personas dispuestas a tocarlo, un
instrumento que hace feliz a
quien toca y a quien lo escucha
y que nunca necesita ser afinado porque siempre suena bien:

son Los Derechos Humanos, el
Mejor de los Instrumentos.
Es el sexto largometraje de la
directora Maite Ruiz De Austri, residente en Badajoz. Entre
los numerosos premios que ha
recibido, tiene ya dos premios
Goya a la mejor película de
animación por “EL REGRESO
DEL VIENTO DEL NORTE”
y “QUÉ VECINOS TAN ANIMALES” y ha quedado finalista otras tres veces con “LA LEYENDA DEL UNICORNIO”,
“ANIMAL CHANNEL” y “EL
TESORO DEL REY MIDAS”.
En los recientes premios Goya
también fue finalista con la película que comentamos .
Producida por Iñigo Silva
para la productora Extra Producciones Audiovisuales la película es un viaje emocionante
que conduce al espectador al
conocimiento de los derechos
humanos de los niños a través
de diferentes personajes y situaciones. Es una historia entrañable que pretende sembrar
en el corazón de los más pequeños valores que les ayuden
a crecer y a construir una sociedad mejor.

El guión escrito por Juan Velarde y Maite Ruiz de Austri
está basado en nueve relatos
sobre los nueve principios en
los que se basa la Declaración
de los Derechos Humanos de
los niños. Los autores que han
participado en esta obra coral
son Toti Martínez de Lezea,
Isaac Rosa, Miren Aranburu,
Rikardo Arregi, Miguel Murillo, Eugenio Fuentes, Rosa
Lencero, Juan Kruz Igerabide
y Maite Ruiz de Austri. El libro
de “El extraordinario viaje de
Lucius Dumb” está publicado
por Edelvives.

Con pocas palabras

El rincón de los niños

Nuestro Seminario en la Historia

Un grave incidente

Como sucede en instituciones semejante, no faltó en el
Colegio-Seminario un incidente excepcional que puso en peligro su continuidad. Se conserva el expediente del mismo,
que ahora sintetizamos: estamos en el año 1686, en la noche del 10 de agosto. Viven en
el Colegio cinco becarios, tres
porcionistas, el Rector Francisco Maeso y el Maestro de Gramática Juan Antonio Carrera y
“por la noche se ofreció un embarazo y ruido en el colegio seminario de San Atón de esta dicha ciudad entre el Maestro de
Gramática, llamado Juan Antonio Carrera y los colegiales de
el; entrando éstos en el aposento del dicho Maestro al tiempo
que el quería cerrar la puerta por dentro para recogerse,
dándole con ella en la cabeza
de suerte que con el golpe que
recibió cayó al suelo y que después lo sacaron arrastrando del
dicho su aposento y que lo trajeron así por los corredores que
están contiguos a el tratándole
muy mal e ignominiosamente
así de palabra como de obra,
en que concurrieron todos o los
más de los dichos colegiales,
sin que en el colegio hubiese

habido persona que les embarazase semejante desorden, sin
embargo del mucho ruido y alboroto que de ella se ocasionó
y estar dentro del dicho colegio
recogido el Rector de él (que no
pudo por menos de oirlo)” El
hecho es gravísimo: la mayoría
de los colegiales, aprovechando la noche, dieron una paliza
de muerte al Maestro de Gramática y le dejaron tirado. Al
despertar el Rector, los encerró
a cada uno en sus respectivos
cuartos y acudió con el ama a
socorrer al Maestro Carrera y a
brindarle que se marchara de la
ciudad, pero el Maestro de Gramática se negó rotundamente
apelando a su vinculación con
el Sr. Obispo. Parece que de lo
ocurrido era sabedor el Rector,
aunque en su declaración no lo
manifieste. Es patente el deseo
que el Rector tenía de que el
Maestro de Gramática desapareciera del Colegio y de la ciudad.
Por la declaración de los colegiales, deducimos que había
un malestar general. El profesor de Gramática debía tener
un trato poco afable con los colegiales, incluso amenazante,
al sentirse respaldado siempre

por el Obispo. Los colegiales
confirman los hechos y se hacen responsables “in solidum”:
“ninguno fue promotor sino a
una voz estando todos juntos
casualmente dijeron convenía
hacer la demostración que hicieron, en que todos convinieron y ninguno repugnó”.
Al interrogarles afirman que:
“no convenía que tal sujeto estuviese en el Colegio porque
no daba la doctrina que se requiere a los colegiales y por sus
palabras y malas conversaciones y para ver si con aquello se
iba de dicho colegio ejecutaron
aquella acción y no con ánimo
de matarle”.
El Sr. Obispo reacciona severamente. Decide que sean expulsados del Colegio todos los
colegiales; al Rector le amonesta por su tolerancia; amonesta
al Maestro, para que “cumpla
exactamente con las obligaciones”. La orden de expulsión
presenta un momento crítico en
la historia del Centro. Provoca
el Sr. Obispo casi una refundación, por lo que consideramos
este hecho como cierre de una
época fundacional delicada, difícil y compleja.
Mateo Blanco Cotano
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